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Al revisar el libro en papel he visto que hay algunas pequeñas 

erratas de tipo gramatical, algún artículo con error de género 

o número y algún nombre propio en minúsculas. Nada que el 

lector no pueda ser benévolo. Nada que afecte al sentido de 

cada frase o a lo que he querido expresar.  

Una vez que terminado el libro, lo envié a unos amigos para 

que me dieran su opinión y sugerencias que en su mayoría recogí salvo algunas contradictorias: 

“Muy corto” “Muy largo”, “Deberías haber expresado más tu opinión”, “Deberías haber expresado 

menos tus simpatías”. 

La editorial hizo un gran trabajo de corrección, por eso he detectado menos de una docena de esos 

errores. Si he visto … con los 500 ejemplares ya en mi casa que han desaparecido 10 de las 12 notas 

de pie de página insertadas. De cualquier forma, eran explicativas de algún concepto y tampoco 

afectan a nada importante.  Tampoco tiene aquí la editorial ninguna responsabilidad, me mandó la 

galerada y fue muy reticente en que debería “revisarlas muy bien”. Pero tuve dos problemas: Como 

“casi” me sabía el libro de memoria, leía las palabras sin reparar en su ortografía y, conocedor de 

cada significado, no reparé en las ausencias de notas. Pido disculpas a los lectores y espero corregir 

errores para otras ediciones, y quien sabe, para otros libros.  

Notas a pie de página que faltan en la edición de papel:   

En la página 47 se menciona al PAIAG y la nota al pie decía:  

Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. 

En la página 162 menciono la expresión de Mario Soares:  trouble-fêtes y no figura la nota con su 

significado: Aguafiestas. 

En la página 178 aparece la expresión détente yo había añadido al pie de página:  

Détente fue el término usado para definir la política de distensión que acabase con la guerra 

fría que se negoció en Helsinki. 

En la página 179 aparece la expresión big stick theory   yo había añadido al pie de página:  

  Política de Big Stick en la historia de EE. UU. política popularizada por Theodore Roosevelt 

que afirmó «la dominación de Estados Unidos cuando tal dominio se consideraba el 

imperativo moral». Lo usó cuando abogó ante el Congreso de los Estados Unidos por 

aumentar la preparación naval para apoyar los objetivos diplomáticos de la nación. 

Roosevelt citaba su afición por el proverbio: «Habla en voz baja y lleva un gran garrote; 

llegarás lejos». 

 



En la página 196 Salgueiro Maia se refiere a la gente que siempre está en la cresta de la ola y en la 

nota al pie explico:  

Como Veiga Simão ministro con Caetano, ministro con el Partido Socialista. 

En la misma página habla del 25 de mayo y aclaro: 

Se refiere al golpe de estado de 1926 que trajo la dictadura de Salazar. 

En la página 224 se menciona: Le fueron entregados setecientos cincuenta contos. La nota al pie 

debía decir: 

1 conto es igual a 1000 escudos. El escudo ha sufrido muchas variaciones en su cotización. 

Con la entrada de Portugal en la eurozona, la conversión del escudo portugués frente al euro 

se fijó en 200,482 escudos = 1 euro. En 1975 1 escudo era igual a 2,30 pesetas. 

En la página 255 se menciona el libro Contos prohibidos. Memorias de un PS desconhecido y la nota 

traduce su significado: 

La traducción sería aproximadamente esta «Miles de pesetas ilegales. Memorias de un 

Partido Socialista desconocido». 

 

Fechas… el libro contiene dos referencias a fechas que claramente no “casan”. La explicación es que 

he usado varias referencias y, en ocasiones, estas difieren en fechas o interpretaciones. En una el 

tema es fácil en la página 242 se menciona el 12/10/1974 como fecha de la primera ocupación de 

fincas por la ley 660/74. Mi fuente usaba la notación inglesa y en realidad debería haber puesto 10 

de diciembre ya que la ley se aprobó el 25 de noviembre.  

La otra confusión está en la página 186. El texto dice: 

El 17 de enero de 1974 fue nombrado vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por 

sugerencia de Costa Gomes. La publicación del libro le traería el rechazo del régimen de 

Caetano que, el 17 de marzo, destituye a Spínola de su jefatura del Estado Mayor. Esto acerca 

a Spínola al Movimiento de las Fuerzas Armadas que ya planifica una revuelta armada contra 

el régimen. Spínola organiza el golpe del 11 de marzo que fracasa. 

He revisado otra vez todas las fuentes, que son discrepantes en este aspecto. Dando crédito a lo 

que Otelo explica en “El día Inicial” o “Alborada de Abril” una redacción más correcta sería:  

El 17 de enero de 1974 Spínola fue nombrado vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas por sugerencia de Costa Gomes. La publicación del libro “Portugal y el futuro” le 

traería el rechazo del régimen de Caetano que, el 15 de marzo, destituye a Spínola de su 

jefatura del Estado Mayor. Esto acerca a Spínola al Movimiento de las Fuerzas Armadas que 

ya planifica una revuelta armada contra el régimen. Spínola organiza el golpe del 11 de marzo 

que fracasa. El MFA organiza el golpe del 16 de marzo de 1974 sin comprometer 

directamente a Costa Gomes ni a Spínola para evitar que fueran sancionados. La mala 

organización del golpe por los fallos en las comunicaciones hace que fracase.  

*** 


